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Primera Sesión del CTC REDD+ YUC, 31 de mayo de 2016 

Minuta 

Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo de la Estrategia 
REDD+ del Estado de Yucatán, 2016 

 
El día martes 31 de mayo del 2016, se llevó a cabo la Primera Sesión ordinaria del 

2016 del Consejo Técnico Consultivo (CTC) en la sala de usos múltiples de la 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio ambiente, ubicada en la Calle 64 N° 437 

entre 47A  y 53 de la Colonia Centro en Mérida, Yucatán. 

El orden del día fue el siguiente: 

HORA TEMA RESPONSABLE 

9:45 - 10:00 1. REGISTRO DE PARTICIPANTES TODOS 

10:00 - 10:10 2. BIENVENIDA 
PRESIDENTE Y SECRETARIO 

TÉCNICO DEL CTC 

10:10 - 10:20 3. LECTURA Y APROBRACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA SECRETARIO TÉCNICO 

10:20 - 10:40 4. SEGUIMIENTO Y REVISIÓN DE LOS ACUERDOS DE LA 

ÚLTIMA SESIÓN 
TODOS 

10:40 - 11:00 5. PROGRAMA DE INVERSIÓN DE LA IRE JIBIOPUUC 

11:00 - 11:30 6. ESTRATEGIA REDD+ DE YUCATÁN PRONATURA 

11:30 - 12:15 7. AVANCES EN EL COMITÉ DE SALVAGUARDAS INTEGRANTES DEL COMITÉ 

12:15 - 12:30 8. INFORMACIÓN SOBRE EL TALLER REDD+ 
JURISDICCIONAL 

PRESIDENTE 

12:30 - 13:15 9. INFORMACIÓN SOBRE EL APOYO DEL TNC PARA EL CTC 
REGIONAL 

TNC 

13:15 - 14:00 10. ASUNTOS GENERALES TODOS 

14:00 - 14:30 11. CIERRE DE LA SESIÓN TODOS 
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Desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria del Consejo Técnico Consultivo de la 
Estrategia REDD+ del Estado de Yucatán, 2016 

 

Una vez concluido el Primer punto del orden del día: registro de los vocales e 

invitados a la Primera sesión ordinaria del 2016 del CTC REDD+ Yucatán, se 

procedió a la verificación del quórum a cargo del Secretario Técnico del Consejo, 

Lic. Roberto I. Vallejo Molina, quien corroboró su validez y dio inició a la sesión 

siendo las 10:15 hrs.  

En el Segundo punto del orden del día el Lic. Roberto I. Vallejo Molina, dio la 

bienvenida a los asistentes y procedió con el Tercer punto, a dar lectura al orden 

del día, siendo éste aprobado. 

Como cuarto punto del orden del día se dio seguimiento y revisión a los acuerdos 

de la última sesión del CTC REDD+ Yucatán de 2015, los cuales se presentan a 

continuación: 

Acuerdos 

de la Octava Sesión del CTC REDD+ YUC 
Seguimiento 

1. El CTC REDD+ YUC invitará de manera permanente a 
los miembros del comité de Salvaguardas a sus 
sesiones. 

 

CUMPLIDO. 

2. El CTC acuerda realizar el taller de la  ENAREDD+, la 
EEREDD+  y la IRE el día 10 de diciembre de 2015.   
  

SUSPENDIDO. Al no haber 
presupuesto se canceló el taller 
de la ENAREDD+, EEREDD+ y la 
IRE. 

3. PRONATURA se compromete a enviar la 
propuesta de la mecánica del taller de la 
ENAREDD+, la EEREDD+ y la IRE  el día  27 de 
noviembre de 2015 a la presidencia y secretaría 
técnica. 

SUSPENDIDO. Al no haber 
presupuesto se canceló el taller 
de la ENAREDD+, EEREDD+ y la 
IRE. 

4. La Jibiopuuc se compromete a confirmar su 
participación dentro del taller propuesto el día 10 de 
diciembre de 2015, a más tardar el día 26 de 
noviembre de 2015. 

SUSPENDIDO. Al no haber 
presupuesto se canceló el taller 
de la ENAREDD+, EEREDD+ y la 
IRE. 

5. El CTC se compromete a realizar las invitaciones al 
taller  de la ENAREDD+, la EERDD+ y la IRE una vez 
confirmada la fecha, hora y lugar del evento. 

SUSPENDIDO. Al no haber 
presupuesto se canceló el taller 
de la ENAREDD+, EEREDD+ y la 
IRE. 

6. El CTC acuerda elaborar  el borrador de la postura 
sobre la eliminación del PEPY, a cargo del Biol. Hugo 
Cárdenas y el Ing. Claudio V. Franco Chulín, 
presidente del CTC REDD+ YUC, con fecha de entrega 
24 de noviembre de 2015. 

PENDIENTE. 
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7. La Secretaría Técnica se compromete a enviar el 
borrador de la postura sobre el PEPY a los miembros 
del CTC REDD+ YUC para añadir sus comentarios u 
observaciones.  

PENDIENTE. 

8. La Jibiopuuc se compromete a compartir el calendario 
de los talleres de la IRE con los miembros del consejo 
a fin de poder hacer extensiva las invitaciones  de 
participación a actores de interés. 

 

CUMPLIDO. 

9. La Secretaría Técnica se compromete a enviar la 
minuta de la Sesión Extraordinaria del CTC REDD+ 
YUC a PRONATURA el día 23 de noviembre de 2015. 

CUMPLIDO. 

 

Como quinto punto del orden del día, el Lic. Roberto I. Vallejo Molina, cedió la 

palabra a Sébastien Proust, coordinador de la Península de Yucatán de la Alianza 

México REDD+, en respuesta a su solicitud de adelantar su participación por motivo 

de su agenda laboral. El coordinador Sébastien Proust abordó el tema del apoyo 

logístico y financiero que The Nature Conservancy (TNC) se encuentra realizando 

para la elaboración del plan de trabajo del Consejo Técnico Consultivo REDD+ de 

la Península de Yucatán y Consejos Consultivos REDD+ de los Estados de Yucatán, 

Campeche y Quintana Roo.  

Al respecto el presidente del consejo, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín sometió a 

consideración de los miembros asistentes; la propuesta de formar un subgrupo de 

trabajo para elaborar el plan de trabajo del CTC REDD+ YUC, a fin de poder cumplir 

con los plazos de entrega de TNC y definir de manera conjunta las actividades y 

ruta crítica  del consejo. Siendo aprobada. 

Posteriormente en seguimiento al orden del día, el Lic. Roberto I. Vallejo Molina 

cedió la palabra a Minneth Medina García, Directora General de la Junta 

Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc), para exponer los avances del 

Programa de Inversión (PI) de la Iniciativa de Reducción de Emisiones (IRE). Entre 

los puntos más destacados de su participación, la M.C. Minneth Medina García, 

señaló las principales causas de deforestación y degradación forestal de la 

Jibiopuuc, conformada por los municipios de  Muna, Oxkutzcab, Peto, Santa Elena, 

Tekax, Ticul, Tzucacab y Yaxcaba. Describió como causas directas de la 

deforestación a la ganadería extensiva, la expansión agrícola mecanizada, la 

expansión agrícola de la citricultura; y la extracción ilegal de madera y leña.  

En este punto el C. José Jeremías Palomo Kú, Presidente de la Asociación Regional 

de Agrosilvicultores del Sur de Yucatán Nukuch Kaax, A. C., solicitó la palabra para  

hablar respecto a la incorporación de los incendios forestales como otra de las más 
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importantes causantes de deforestación en la región, por la elevada incidencia de 

incendios en el estado y la pérdida de de hectáreas de vegetación. 

En este sentido, el Presidente del CTC, Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, comentó 

que sería importante contemplar esta recomendación a fin de destacar y dar 

atención a esta problemática.  

La Directora de la Jibiopuuc, Minneth Medina García mencionó que el tema de los 

incendios forestales había sido abordado en los talleres participativos que dieron 

lugar al PI, pero era probable que no hubiese quedado claramente plasmado en el 

documento, por lo que daría una revisión al mismo.  

Continuando con su participación, la M.C. Minneth Medina García, resaltó que el PI 

propone actividades para la promoción del desarrollo rural sustentable en la región 

como la agricultura de conservación, los sistemas silvopastoriles intensivos, el 

manejo forestal sustentable, el manejo de acahuales, el aprovechamiento de 

recursos no maderables, el pago por servicios ambientales, la apicultura, la UMAs 

extensivas entre otros. Asimismo mencionó que el PI cuenta con un plan de 

implementación a cinco años, iniciando en 2017.  

La M.C. Minneth Medina García, hizo hincapié que la implementación exitosa del PI 

requería de la alineación de políticas públicas, particularmente con el apoyo de  la 

Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación 

(SAGARPA) y la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), así como el fomento de la 

coherencia y la adecuada ejecución de los ordenamientos territoriales en los tres 

niveles de gobierno. 

Siguiendo con el sexto punto del orden del día, el Secretario Técnico del Consejo, 

Lic. Roberto I. Vallejo Molina, dio una breve introducción al marco institucional de 

la Estrategia Estatal REDD+ de Yucatán y posteriormente cedió la palabra al Biol. 

Efraím Acosta Lugo, Coordinador Técnico de Pronatura Península de Yucatán, A.C 

para exponer los avances de la Estrategia Estatal REDD+ de Yucatán.  

Durante su participación el Biol. Efraím Acosta Lugo, expuso lo principales 

componentes de la Estrategia Estatal REDD+, su objetivo y metas. Presentó las 

áreas prioritarias para REDD+ del estado de Yucatán y una  propuesta de 

regionalizar las metas y acciones para REDD+ de acuerdo a la zonificación 

establecida por el Consejo Estatal de Planeación de  Yucatán (COESPY). 

Como séptimo punto del orden del día el Ing. Claudio Vicente Franco Chulín, 

presidente del Consejo, tomó la palabra para informar a los asistentes sobre los 

avances del Comité de Salvaguardas de la Península de Yucatán. Haciendo 

mención de los acuerdos de la última sesión, destacó la solicitud de evaluar en el 



 
 

5 
 

Primera Sesión del CTC REDD+ YUC, 31 de mayo de 2016 

marco del CTC REDD+ YUC, el componente de Salvaguardas de la Estrategia Estatal 

REDD+ de Yucatán, por lo sometió a consideración esta petición y solicitó a la 

SEDUMA proporcionar el documento de la  Estrategia. Siendo Aprobada. 

A continuación, en relación al octavo punto del orden del día, el Lic. Roberto I. 

Vallejo Molina, cedió nuevamente la palabra al Presidente del Consejo, Ing. Claudio 

Vicente Franco Chulín para informar a los asistentes sobre su participación en el 

“Taller para la Participación social y estado de Avance del Proceso de REDD+ 

Jurisdiccional en México”, que se llevó a cabo el 17 y 18 de mayo de 2016 en San 

Cristobal de las Casas, Chiapas. El Presidente del Consejo propuso compartir la 

información de este taller con los miembros e invitados del CTC REDD+ YUC, siendo 

aprobada. 

En seguimiento al orden del día, en su punto noveno, El Lic. Roberto Vallejo Molina 

dio por visto el tema debido a que fue expuesto con anterioridad a solicitud del 

ponente Sébastien Proust, Coordinador de la Península de Yucatán de la Alianza 

México REDD+. 

Pasando al décimo punto orden del día, en asuntos generales, se definieron los 

acuerdos enlistados a continuación: 

1. Integrar un grupo de trabajo para elaborar la agenda y plan de trabajo del 

CTC REDD+ de Yucatán. Se propone realizar una primera reunión el día 6 de 

Junio a las 10:00 hrs (pendiente lugar). 

 

2. La JIBIOPUUC se compromete a compartir con los integrantes del consejo su 

programa de trabajo. 

 

3. La CONAFOR se compromete a enviar a los integrantes del consejo 

información acerca de las agencias de desarrollo local (ADL). 

 

4. La secretaría técnica del consejo y la JIBIOPUUC se comprometen a generar 

una propuesta de mecanismo de incentivos para consultores en relación a la 

implementación de proyectos de la IRE. 

 

5. La SEDUMA se compromete a enviar a los integrantes del consejo el 

documento de la Estrategia Estatal REDD+ para su retroalimentación el día  

6° de Junio de 2016. 

 

6. Los integrantes del consejo se comprometen a entregar los comentarios y 

observaciones de la Estrategia Estatal REDD+ en un plazo no mayo de 15 

días naturales después se haberse recibido. 
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7. Se propone que los integrantes del Comité de Salvaguardas de la Península 

de Yucatán invitados al CTC REDD+ YUC realicen la revisión y 

retroalimentación del capítulo de Salvaguardas de la EEREDD+. 

 

8. La presidencia del CTC REDD+ de Yucatán enviará a los integrantes del 

consejo la información del Taller REDD+ Jurisdiccional que se llevó a cabo el 

pasado 17 y 18 de Mayo. 

 

9. Se acuerda la participación el CTC REDD+ de Yucatán en la 2ª Expoforo 

Ambiental en el stand de la JIBIOPUCC. 

 

10. La presidencia del CTC REDD+ de Yucatán y la JIBIOPUCC se comprometen 

a coordinar las actividades que se llevarán a cabo en el stand de la 2ª 

Expoforo Ambiental.  

Finalmente, en seguimiento al décimo primero punto del orden del día, siendo las 

14:20 Hrs, el Presidente del CTC REDD+ Yucatán, Ing. Claudio Vicente Franco 

Chulín junto con el Secretario Técnico, Lic. Roberto I. Vallejo Molina  dieron por 

concluida la sesión, agradeciendo la asistencia de los presentes.  
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Lista de Asistencia: 

Integrantes del CTC REDD+ Yucatán: 

 

Nombre    Cargo en el CTC  Procedencia 

 

Claudio Vicente Franco Chulín Presidente   Bioasesores 

 

José Jeremías Palomo Kú  Suplente Presidente  Nukuch Kaax, A.C. 

 

Roberto Vallejo Molina              Secretario Técnico               SEDUMA 

 

Audomaro Canul    Vocal Titular     NCPA San Agustín 

Forestal 

 

Fernando Patiño Vera                   Vocal Suplente      Consultores Forestales 

Forestal   

 

Gerardo García Contreras  Vocal Suplente  UICN 

ONG´s 

 

Roger Díaz Cortes   Vocal Titular    Vive el Ciclismo MX 

     Ecoturismo  

 

Remedios Garduño de Jesús       Vocal suplente                   Eco-Hotel Nueva Altía 

     Ecoturismo  

 

Benito Dzib Chi   Vocal Titular    AGLEA, Valladolid 

     Apícola Pecuario 

 

Adalberto Dzib   Vocal suplente   Asociación Montebello 

Apícola Pecuario  Oriente 
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Jorge Iván Olivera López  Vocal Suplente  AGADIFFY   

Ganadero 

 

 

Invitados del CTC REDD+ Yucatán: 

 

Nombre      Procedencia 

Noemí Tuz Cante                                 Red Ambiental Juvenil de Yucatán, A.C. 

Biol. Efraím Acosta Lugo                      Pronatura Península de Yucatán, A.C. 

Minneth Medina García                       JIBIOPUUC              

Manuel Emilio Canto Robertos            JIBIOPUUC 

Nayelli Hernández Crespo                   Bacab, A.C. 

Josefa Moreno Pili                                 Nukuch Kaax, A.C.  

Yves Paiz                                                 TNC 

Sébastien Proust                                    TNC 

Saúl Salcedo                                           CONAFOR         

Andrés III Sierra Gómez                        SEDUMA 

Alejandra Aguillón Negreros              SEDUMA 

 


